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Programa del curso
Viernes 11

Sábado 12

Actualización del arco recto
• Filosofía FADO-Full Smile System

El problema transversal del paciente adulto
• Posibilidades y límites
• Expansión maxilar sin cirugía
• Expansión quirúrgica del maxilar

El dilema de las extracciones
• Parámetros que definen la necesidad de
las extracciones
• La decisión de extraer o no extraer.
¿Cuestión de técnicas?
• Casos clínicos

Ponentes

Tratamiento de la Clase III del paciente adulto
• El caso límite de Clase III
• Tratamiento “de camuflaje” en la Clase III
• Tratamientos quirúrgicos

Tratamiento de la Clase II
• Tratamiento sin extracciones en la Clase II
• Patrones de extracción en la Clase II
• Tratamientos quirúrgicos
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♦Miembros
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♦
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Introducción
Este curso quiere ser una extensa aunque limitada serie de reflexiones clínicas acerca de cómo
concebimos nuestra práctica ortodóncica actualmente.
El título “Consideraciones clínicas actuales” responde a los objetivos que buscamos para enmarcar
estas reflexiones; porque con ello queremos exponer cómo en los últimos años hemos ido
desarrollando y aplicando conceptos clínicos que han ido derivando en una manera diferenciada y
específica de analizar, diagnosticar, planificar y tratar las distintas maloclusiones.
Hemos querido alejarnos de filosofías de pensamiento apoyadas en teorías no demostradas y
de recetas simples de tratamientos que permitan un ejercicio clínico de amplio espectro. Somos
conscientes de lo ambicioso de los objetivos marcados en un tiempo tan limitado, pero sólo de esta
manera podremos ofrecer a cada uno y a todos los que asistan nuestras reflexiones acerca de las
“Consideraciones clínicas actuales en ortodoncia”.
Fecha del Curso

Viernes 11 y Sábado 12 de Julio de 2014
Viernes: 09:30 - 17:30
Sábado: 08:30 - 13:30

Lugar de celebración

Hotel Hesperia Madrid
Paseo de la Castellana, 57

Precio del curso

50€ reembolsables (incluye comida del viernes)

Formulario de inscripción

Si desea inscribirse al Curso de consideraciones clínicas actuales en ortodoncia por favor, marque y complete en mayúsculas
el siguiente formulario (todos los datos son obligatorios).
Precio del Curso 50€

Reembolsable en cualquier pedido realizado a 3M Unitek en los 2 meses siguientes a la celebración del curso

Apellidos
Nombre

Enviar
cumplimentado a:

Dirección							Código Postal
Ciudad			Provincia				País
Teléfono				

Fax			

E-mail

1

2

3

4

1 Clínica

2 Clínicas

3 Clínicas

4 Clínicas ó más

Clínica

Yo mismo

Autoligado

Convencional

5

Nº de días/semana que
trabaja como ortodoncista
Nº de clínicas en las que trabaja
realizando ortodoncia

Viajes El Corte Inglés S.A.
Departamento de Congresos Científico-Médicos
C/ Alberto Bosch, 13 - 4ª planta
28014 Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 330 05 79
Fax. +34 91 420 39 52
E-mail: 3munitek@viajeseci.es

Nº de casos nuevos de ortodoncia
al año
Otros (especificar)

En la mayoría de los casos, ¿quién
compra el material de ortodoncia?
Sí

No

Tip. Edge

Otros

¿Utiliza brackets de
porcelana?

¿Que técnica utiliza?

Roth

MBT

VPO

Hilgers

Prescripción que utiliza
EN CASO DE PRECISAR FACTURA, POR FAVOR CUMPLIMENTE LOS SIGUIENTES DATOS:
Razón social
C.I.F./N.I.F.:
Domicilio
Localidad
Código Postal
País
Le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero propiedad de 3M España, S.A. Este fichero está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, bajo responsabilidad de 3M y será utilizado únicamente en sus actividades comerciales con fines publicitarios y promocionales de 3M en comunicaciones por correo ordinario
y/o medios electrónicos. Eventualmente durante el tratamiento de los datos podrán intervenir terceras compañías siguiendo oportunamente las instrucciones de 3M. Igualmente le comunicamos que para una mejor gestión de nuestras bases de datos, éstas podrán ser transferidas a las bases de datos de la Compañía en EEUU y a otras subsidiarias de 3M.
Sus datos serán tratados en todo momento de manera confidencial. Entendemos que usted consiente el tratamiento y las cesiones antes referidas. Así mismo queremos informarle que 3M utilizará el referido fichero para remitirle informaciones comerciales relacionadas con cualquiera de sus líneas de negocio tanto por vía electrónica como convencional.
Si usted no estuviera conforme con los tratamientos mencionados, le rogamos que nos lo comunique en la dirección que a continuación le facilitamos. En caso de no haber recibido contestación por su parte en el plazo de treinta días desde la recepción de esta comunicación consideraremos que mediante el envío del presente cupón, formulario y/o
participación en esta promoción o curso usted consiente los tratamientos descritos. Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento de forma totalmente gratuita. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a 3M España, Departamento de Productos de Ortodoncia – C/ Juan Ignacio Luca
de Tena, 19-25, 28027 Madrid. Podrá obtener más información sobre la Política de Privacidad de 3M en la dirección de internet www.3M.com/es

